
Director: Miguel Sánchez Vargas

               @la_extra                  LaExtra                  www.laextra.mx                  info@laextra.mx

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 10 de Noviembre del 2015 AÑO L                   N° 20075
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

Miguel Mancera
El Jefe del Gobierno del DF Asiste

al Arranque de la Campaña
“Un comienzo DIFerente”

Silvano Aureoles
Manifestó que se Están Tomando 

Todos los Protocolos no se Caerá en 
Actos de Represión Contra Estudiantes

Si no Hayan al Hermano Incómodo 
Menor Encontrarán al Chapo

* Michoacán, un estado fallido según JLD.
Silvano Aureoles fue 

candidato al gobierno de 
Michoacán en 2011 y la 
perdió ante el regreso del 
PRI con Fausto Vallejo, 
luego de dos gubernaturas 
perredistas, Lázaro Cárdenas 
y Leonel Godoy. Vallejo no 
pudo terminar su gestión, 
envuelto en una crisis de 
salud y en el escándalo que 
empezó con su secretario 
de Gobierno y gobernador 

interino, Jesús Reyna, y llegó 
a su hijo Rodrigo, ambos 
relacionado con Servando 
Gómez, La Tuta, jefe de Los 
Caballeros Templarios, hoy 
los tres bajo proceso penal. 
Reyna y La Tuta, presos en 
un penal federal de máxima 
seguridad, y el hijo, libre 
bajo caución. A lo anterior 
hay que agregar el caso 
del medio hermano de su 
antecesor, Julio César Godoy 

Toscano, al que introdujeron 
a San Lázaro escondido en 
una camioneta para que 
protestara como diputado del 
PRD y otorgarle fuero a pesar 
de la orden de aprehensión 
en su contra, en una sesión 
de vergüenza en la historia 
de la Cámara de Diputados. 
Godoy Toscano desapareció 
y a la fecha se le considera 
prófugo sin que nadie pueda 
asegurar que viva.

Pocos Polis 
Capacitados pa’l NSJP

El secretario ejecutivo del 
Consejo de Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, Jesús 
Sierra Arias, informó que para 
el mes de mayo del 2016 estarán 
capacitados todos los operadores 
del sistema penal en la entidad. 
Pero advierten que aunque sae 
rayando 3espuela vana llegar 
capacitados a lafecha fatal 

En entrevista, Sierra Arias 
explicó, en general han sido 
instruidos los operadores, 

excepto los policías, es “donde 
hay rezago”.

Los obstáculos, dijo son: 
los cambios de gobierno 
municipal y estatal, lo cual 
genera inestabilidad laboral en 
el sector.

Ante ello, preciso Sierra 
Arias, el Estado pierde 
económicamente porque cada 
inducción cuesta, es decir, por 
cada policía que ha dejado su 
trabajo “el rezago avanza”.

Según el secretario ejecutivo, 

el Mando Único Policial traerá 
estabilidad para los policías, 
además de mejores salarios y 
capacitación plena en el nuevo 
sistema.

Al respecto detalló, para 
el siguiente año deben haber 
entre 4 a 5 mil policías en el 
Estado, los cuales serán capaces 
de resguardar las escenas 
del crimen, hacer reportes 
adecuados, investigación desde 
sus atribuciones, entre otras 
cosas más.

Senadora Considera 
Mafia Agrupación 

de Periodistas
Por don M

 Que trabajos habrà pasado  la senadora michoacana quien 
seguramente  ha pgado por espacios publicitarios en algunos 
espacios de periodistas aglutinados en lo que se denomina grupo 
Morelos de tal suerte don Jaime Lopez publica el sentimiento de 
Luisa Marìa en torno a  la seguridad del acceso a la información 
pública pues, considerò, no podía correr el riesgo de pasar por 
el control del Grupo Morelos

  No  le inspira confianza el grupo por ende duda honestidad 
periodística del también historiador Arturo Herrera Cornejo 

En un mensaje enviado al empresario Alfonso Martínez 
Margáin, Calderón advierte que no apoyó a Herrera por pertenecer 
al Grupo Morelos. Le alerta sobre las “mafias” periodísticas y deja 
en claro que no se podía “correr el riesgo” de que la seguridad 
del acceso a la información pública, “pasara por el control del 
Grupo Morelos”.              

El mensaje íntegro de la senadora al empresario es el 
siguiente:

El grupo Morelos como tú sabes, es un grupo de 18 periodistas 
de nuestro estado. 

Sé que todas las decisiones tienen riesgos, sólo quien no toma 
decisiones, no se equivoca, pero en este caso, la seguridad del 
acceso a la información no podía correr el riesgo de pasar por el 
control del grupo Morelos.

Te mando un abrazo y estoy a tú disposición.

Poncho el Chico Encaminó 
al Consejo Ciudadano al 

Líder de Mexicanos Primero
  El nieto de don Alfonso  

Martínez Serrano  nombró 
a Erik Avilés Martínez, 
como secretario técnico del 
consejo ciuddano y anunció 
que con las 11 comisiones 
que  lo integral y el gabinete 
municipal, trabajarán de 
manera coordinada para 
definir las políticas públicas.

El chavo no es monedita 

de oro pero desde la óptica de 
Poncho el Chico,  es el mejo....
Durante la presentación, el 
coordinador de la Comisión 
del Cuidado del Agua, 
Jorge Villa Medina, criticó 
la designación de Avilés 
Martínez, como secretario 
técnico, al señalar que fungía 
como representante en 
Michoacán de la organización 

Mexicano Primero, que dijo 
responder al interés de un 
grupo empresarial.

Sobre el tema del agua, el 
funcionario comento que en 
Morelia la situación del agua 
está hecha un desastre, urgen 
cambios sustanciales en la 
forma en que se han  venido 
realizando acciones del cuidado 
del agua./ tecleo don m

Que no hay Putazos en 
Buenavista y Tepalcatepec
* En este momento las carreteras  mantienen libre tránsito.

* Hay tranquilidad en los municipios.
  El Gobierno del Estado 

de Michoacán hace de su 
conocimiento que esta 
mañana a través de redes 

sociales, se alertó del supuesto 
desplazamiento de personas 
armadas en los municipios de 
Tepalcatepec y Buenavista. 

Es mas, les cuento que nos 
informaron que hay moridos 
y heridos perooo.

Por lo anterior, personal  

la  Secretaría de Seguridad 
Pública,  Procuraduría 
General de Justicia, Policía 
Federal y Secretaría de la 
Defensa Nacional, se trasladó 
a la zona con la finalidad de 
realizar recorridos, sin que se 
registrara incidente alguno.

Las instituciones de 
seguridad mantienen una 

estrecha coordinación en aras 
de garantizar la seguridad de 
las y los michoacanos.

Al momento la situación 
es de calma y está 
garantizada la seguridad y 
la libre circulación, para la 
realización de actividades 
de la población con la 
normalidad debida.

Necesario Garantizar el Pleno 
Respeto a la Población Indígena de 

Michoacán: Angel Cedillo Hernández
Es necesario fortalecer la legislación local a fin de garantizar el pleno 

respeto a la población indígena, ya que actualmente Michoacán es 
uno de los seis que mas violaciones a los derechos de las comunidades 
registra, subrayó el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas 
de la LXXIII Legislatura local, Ángel Cedillo Hernández.

El diputado por el distrito de Uruapan Norte, conforme a los 
datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordó 
que nuestro estado, comparte junto con Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Sonora y Guerrero, los primeros lugares en el país por agresión a 
indígenas, lo que deriva en quejas ante dicho organismo.

“En Michoacán es un buen momento para empezar a trabajar 
en el tema como Congreso, porque los mayores esfuerzos hasta 
el momento los han aportado los pueblos y las comunidades a 
través de las batallas judiciales que han dado, así que es momento 
que tomemos la iniciativa y atendamos de manera prioritaria el 
asunto”.
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Prepara Instituto de la Mujer 
Moreliana Bazar de Productos 

Elaborados por Emprendedoras

El Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMUMO), 
que dirige Carmen Alicia 
Ojeda Dávila, confirmó la 
realización de su tradicional 
Bazar Artesanal y Cultural 
del 25 de noviembre, 
conmemorando el Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y el cual se 
llevará a cabo en la calle 
Hidalgo, conocida como 
la Cerrada de San Agustín 
del Centro Histórico de la 

ciudad.
La Jefa del Departamento 

de Capacitación, Yolanda 
Bucio Alvarado, mencionó 
la importancia que tiene 
este evento para las féminas 
del municipio, ya que les 
proporciona un espacio 
para ofertar los diferentes 
productos que aprenden a 
elaborar, gracias a los cursos 
y talleres de capacitación 
para el autoempleo.

El objetivo de este bazar es 
ayudar al empoderamiento 

de las morelianas al obtener 
una derrama económica que 
servirá para el sustento de 
sus hogares, ya que muchas 
de ellas son madres jefas de 
familia, lo que las coloca en 
situación vulnerable.

Este esfuerzo, forma 
parte de las actividades 
que realizará el H. 
Ayuntamiento para celebrar 
el Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
demostrando el compromiso 
del Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
con las mujeres de 
Morelia.

La titular del IMUMO, 
Carmen Alicia Ojeda Dávila, 
exhortó a la ciudadanía a 
que asistan a este bazar el 
próximo 25 de noviembre, 
a partir de las 9:00 horas en 
la Cerrada de San Agustín, 
donde encontrarán una 
gran diversidad de artículos 
hechos por mujeres 
emprendedoras y donde, 
además, podrán degustar 
platillos regionales.

Alista Ayuntamiento de  
Morelia 4º. Concurso de 
Piñatas Tradicionales

Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana 
y además enfocarla a una buena causa, la Secretaría del 
Ayuntamiento a través del Archivo Histórico y Museo 
de la Ciudad, prepara su “Cuarto Concurso de Piñatas 
Tradicionales”.

Dicha actividad se calificará en  dos  categorías: tradicional 
y creativa, en base a  la elaboración de  estos artículos que son 
donados a instituciones de beneficencia como casas hogar 
para que los pequeños disfruten de las piñatas en Día de 
Reyes o durante las posadas, informó la directora del Archivo 
Histórico y Museo de la Ciudad, Yaminel Bernal Astorga.

Cabe destacar que se premian los tres primeros lugares de 
cada categoría en este concurso que termina a principios de 
diciembre y actualmente  se afinan detalles de la convocatoria 
para todos los morelianos que deseen participar, divertirse 
y ayudar a mantener las tradiciones mexicanas y conservar 
las ilusiones de los pequeños en esta época.

Bernal Astorga trajo a cuenta que decenas de ciudadanos 
se han unido a participar y la meta es superar la afluencia de 
concursantes para unir esfuerzos para una buena causa.

Urge Mejorar Condiciones del Sector 
Empresarial: Macarena Chávez

* El impacto de la delincuencia así como los daños ocasionados por el vandalismo 
del que son víctimas, entre los factores principales que debilitan al sector.

En Michoacán los 
grupos empresariales e 
inversionistas han manifestado 
reiteradamente la necesidad 
de atención para este sector, 
por lo cual como integrante 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Servicio, la 

diputada Macarena Chávez 
Flores expresó su respaldo a 
este grupo michoacano que 
enfrenta grandes adversidades y 
pese a ello, siguen generando el 
mayor dinamismo económico 
en la entidad.

Lo anterior en razón de 

que desde el 2014 y lo que va 
de este 2015, integrantes de 
la Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán 
revelaron que han presentado 
cerca de 100 denuncias penales 
en contra de quienes resulten 
responsables por los daños 
ocasionados en contra de sus 
bienes comerciales, sin que a la 
fecha las autoridades judiciales 
hayan dado una resolución 
que pueda reparar las pérdidas 
económicas.

Aunado a ello, la 
legisladora albiazul, expresó 
su preocupación por la 
imagen que tiene Michoacán 
y especialmente la capital 
del estado hacia el exterior, 
de primer momento por 
las constantes marchas y 
afectaciones a las vialidades, 
adicional a las cifras del 
último Índice de Ciudades 
Competitivas y Sustentables 
2015, que posicionan a 
Morelia en el lugar 47 de 

competitividad por su alta tasa 
de vehículos robados, así como 
por su tasa de homicidios.

En razón de lo anterior, la 
diputada panista consideró 
urgente que en Michoacán se 
garantice el estado de derecho 
para todos los ciudadanos 
sin distinción, motivo por 
el cual recalcó su interés de 
que Michoacán cuente con 

la Ley que Garantiza las 
Manifestaciones, toda vez 
que este marco legal respeta la 
libre expresión pero a la vez, 
exige el respeto absoluto de 
los derechos de los ciudadanos 
que son generadores de empleo 
y que con el vandalismo del 
que son víctimas, sufren 
pérdidas incuantificables en 
su patrimonio.



Futuro Incierto de Mauro 
Cejas en Monarcas

* Aún no ha renovado contrato y existe la posibilidad de que regrese a su natal Argentina.

El Clásico Tapatío, con 
Panorama Singular

* Un Clásico Tapatío peculiar, que se 
juega a media semana y en Fecha FIFA.

El panorama del Clásico 
Tapatío entre Atlas y Chivas 
cambió totalmente. El 
juego tuvo que moverse de 
día por el mal tiempo que 
generó el paso del Huracán 
“Patricia”, y el escenario con 
el que se encuentran ahora es 
que los Rojinegros ya están 
eliminados del torneo y 
Guadalajara está a nada.

Solamente el orgullo es 

el que está en juego, pero 
ambas partes buscarán salir 
con el triunfo para presumir 
en la ciudad que fueron 
mejores que el rival.

A Chivas, ganarle al Zorro 
le puede servir para sumar 
en el tema porcentual y 
mantener vivas las mínimas 
esperanzas por clasificar, 
ya que depende de otros 
resultados.

Para los Rojinegros, 
derrotar al Guadalajara 
solamente le puede beneficiar 
en darle una alegría a 
su afición, que en estos 
momentos está dolida por 
los malos resultados que les 
han entregado.

Las dos partes han 
declarado que el orgullo 
de las instituciones está 
en juego, pero también, a 
horas del cotejo, quieren 
que los aficionados asistentes 
vayan en paz y disfruten del 
espectáculo sin violencia.

Un Clásico Tapatío 
atípico, a mitad de semana, 
en plena Fecha FIFA, en el 
que un cuadro no aspira a 
nada y el otro se aferra a una 
mínima esperanza de estar 
en la Fiesta Grande, aunque 
la prioridad pasa por temas 
porcentuales.

Con apenas 137 minutos 
acumulados en el torneo, 
Mauro Cejas parece 
replantearse su futuro no 
solo en Monarcas Morelia, 
sino en el fútbol mexicano, 
pues ya recibió un par de 
ofertas desde Argentina.

“Mi contrato con Monarcas 
se termina en diciembre, yo 
no me quiero ir de México 
pero uno nunca sabe, sí 
hay ofertas en Argentina, es 
interesante pero ahora mi 
contrato es aquí y veremos 
qué sigue”, expresó.

Aunque el mediocampista 
no tuvo la actividad deseada 
en Liga, reconoció que el 
momento que se vive en 
Monarcas es importante 
para todos y que beneficia 
al parejo, por lo que se siente 
confiado para cuando se le 
requiera.

“No tuve tanta oportunidad 
de mostrarme, pero uno 
piensa en lo grupal, en seguir 
adelante en la porcentual y 
eso es lo importante ahora, 
me siento bien y se han dado 
bien las cosas, si el equipo 

entra a Liguilla podrían ser 
más minutos para mí” , 
comentó.

Debido a la sanción de 
Pablo Velázquez y la lesión de 
Ignacio González, el casaca 
10 de la monarquía podría 

ser titular en el juego ante 
Veracruz, mismo del que 
dependerá la clasificación 
a la Liguilla, además de 
acortar distancias en la tabla 
porcentual.

“Ese juego es muy 

importante, si lo ganamos y 
no clasificamos a Liguilla no 
será un fracaso, yo estoy bien 
para el momento en que sea 
requerido, sin embargo, hay 
un plantel basto para cubrir 
las ausencias”, finalizó. 

Osorio Habla Bonito, Pero 
es Palabrería: Reinoso

* ‘Habla muy bonito, pero esto es 
fútbol’, señaló Reinoso de Osorio.

Hay personajes a quienes 
la designación de Juan Carlos 
Osorio como entrenador de 
la Selección Mexicana parece 
no agradarles en lo absoluto y 
uno de los principales críticos 
es Carlos Reinoso, quien 
señaló que la ausencia de 
Giovani Dos Santos en la lista 
de elementos que jugarán ante 
El Salvador y Honduras en el 
inicio de las eliminatorias es 
una “locura”.

“Si en una lista de 23 
no está Giovani porque 
supuestamente le falta nivel, 
estamos todos locos; es una 

falta de respeto para él por 
todo lo que ha demostrado 
con la Selección”, apuntó el 
“Maestro” en entrevista con 
el programa Agenda Fox 
Sports.

“Habla de Esquivel y 
‘Gullit’ en el lugar de Gio, 
pero uno juega por fuera en 
Toluca y el otro es un doble 
‘5’ en León, partiendo de 
más atrás. Giovani puede 
jugar perfectamente en su 
mencionado rombo como 
segunda punta o enganche”, 
añadió.

Acerca del cambio de 
posición que el entrenador 
colombiano pretende hacer 
con Miguel Layún, Reinoso 
dijo que: “Miguel Layún lleva 
dos golazos en la posición que 
domina desde hace muchos 
años y ahora pretenden 
cambiarlo de posición, a 
veces parece existir mucha 
palabrería”.

También, el chileno tuvo 
palabras para Carlos Vela, a 
quien reprochó sus anteriores 

ausencias a las convocatorias 
del Tricolor.

“Yo sí tengo memoria, 
recuerdo cuando Carlos Vela 
rechazó a la Selección y ahora 
sí viene, yo nunca más lo 
hubiera llamado”.

Finalmente, lamentó la 
ola de críticas hacia Javier 
Hernández, a quien definió 
como un “triunfador” y un 
“goleador de raza”.

“Hay gente que habla 
tan a la ligera y cuando 
van a la cancha agarran la 
pelota con la mano y jamás 
la tocaron con el pie. Javier 
es un tremendo goleador de 
raza, como lo era Enrique 
Borja que la metía con lo que 
fuera. Así es ‘Chicharito’ y 
lamentablemente la envidia 
existe y los chismes en este 
país se hacen a cada rato. El 
tipo representa a México y 
ha triunfado en las tres ligas 
más importantes del mundo”, 
concluyó el “Maestro” 
Reinoso.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Capacita SSP a mil 160 Rurales...

Papá Pitufo Aseveró que los 
Rurales son “Gente Honorable”

Por: El Guardanachas

Planchan a 
un Chiquito

  Esta mañana fue arrollado un 
niño en la colonia Tres de Agosto 
de la avenida México, casi esquina 
Miguel Hidalgo, el presunto 
responsable fue detenido cerca 
del libramiento.Recomendaciones Para Tener 

Sexo en la Tercera Edad

 1.- Primero que nada, limpie 
muy bien sus anteojos y asegúrese 
de que su pareja se encuentra en 
la cama

 2.- Deje la luz encendida, para 
evitar tropiezos cuando vaya al 
baño. 

3.- Apague la televisión o el 
radio para que pueda concentrarse 
en la difícil tarea del “ñaca, ñaca”. 

4.- no olvide encuerarse, 
también los calzones de manga 
larga. 

5.- verifique que su dentadura 

postiza tenga suficiente pegamento, 
no sea que se le salga durante la 
acción o se rompa al caer de la 
cama.

 6.- Programe el despertador 
para que suene dentro de 15 
minutos; esta es una elemental 
precaución por si se duerme como 
el perico (a medio palo). 

7.- Verifique que el número de 
emergencias se encuentra dentro 
del sistema de marcación rápida 
en su teléfono. 

8.- Tenga a la mano la póliza 

de seguro de gastos médicos o su 
carnet de ingreso.

 9.- Anote el nombre de su 
pareja en la palma de la mano (por 
si se le olvida). 

10.- Recuerde la “pastilla azul 
mágica”…y si hace falta, mejor que 
sean dos. 

11.- Tenga algún analgésico 
a la mano, poro si se le traba la 
columna o le da un calambre. 

12.- Tómese un par de aspirinas 
antes de empezar, por eso de los 
infartos. 

13.- Tenga su testamento 
preparado, en caso de una 
lamentable emergencia. 

14.- Haga todo el ruido que se 
le antoje y no se preocupe por sus 
vecinos de su misma edad, pues 
ellos también están medio sordos 
y no creerán lo que esté usted 
haciendo.

 15.- Si consigue terminar, llame 
a sus conocidos o envíeles un correo 
electrónico ¡¡¡Para presumir!!!. 

16.- Brinde por el éxito 
alcanzado con champagne y si no 
puede tomarlo, aunque sea con un 
té de manzanilla o agua.

 17.- No intente hacerlo por 
segunda vez…puede ser mortal. 

18.- Imprima estas 
recomendaciones en LETRA 
GRANDE, para que no tenga 
problemas al leerlas.

Motociclista 
Nadaba de Muertito

   La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de una persona 
sin vida en un canal de aguas negras, los hechos se registraron luego de 
que personas que circulaban por la avenida Óscar Chávez de la colonia 
ampliación La Soledad, observaron el cuerpo de una persona flotando 
en aguas de un río que se encuentra en el sitio, por lo que dieron parte 
a las autoridades, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal 
de Tarímbaro, de la Policía Estatal y de Bomberos, estos últimos quienes 
se encargaron de la extracción del cuerpo, quienes confirmaron el 
hallazgo y por lo que dieron parte a las autoridad ministerial.

Personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se 
constituyó en el sitio para realizar las diligencias correspondientes, 
durante las cuales se supo que se trata de una persona del sexo masculino, 
aparentemente un motociclista, del cual se presume se accidentó en 
dicho lugar, ya que en los alrededores fue encontrado el casco de 
motociclista partido por la mitad, además, el cadáver llevaba por lo 
menos tres días en el sitio, finalmente se ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense local, para practicarle 
la necropsia que marca la ley.

Lo Cojen 
con Droga

   Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Estatal, cuando 
arribaba a la Terminal de Autobuses de Morelia, procedente del 
municipio de Hidalgo; durante una revisión de rutina, los encargados 
de la seguridad de la terminal localizaron al interior del equipaje del 
indiciado, seis paquetes confeccionados en cinta canela en cuyo interior 
fue hallada una sustancia blanca granulosa con las características propias 
de la metanfetamina, por lo anterior se procedió a la detención del 
sospechoso y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Apañan a uno por 
Intento de Robo

     Autoridades de la Seguridad 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, evitaron 
la mañana de este martes que 

un hombre perpetrará un robo 
en la Facultad de Odontología, 
de acuerdo a lo que informó 
la autoridad nicolaita en su 
página de Facebook (Seguridad 
Umsnh), el sujeto tronó con una 
varilla la cadena de seguridad de 
una bicicleta que se encontraba 
en inmediaciones de la referida 
Facultad, por lo que a través de 
sus redes sociales las autoridades 
de la UMSNH solicitan a 
las comunidad universitaria 
denunciar este tipo de actos.

Que Dijo mi Mamá 
que Siempre no

    Pese a que la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
no les ha depositado la 
compensación correspondiente 
al mes de septiembre, policías 
estatales se desistieron de la 
marcha anunciada para este 
martes, el monumento al Policía 
Caído, fijado como punto de 
reunión, lució despejado esta 
mañana, sin la presencia de 
uniformados inconformes, el 

elemento que había anticipado 
la marcha, cuyo nombre no se 
cita porque así lo solicitó por 
temor a represalias, confirmó 
la cancelación sin especificar el 
motivo.

 “Quedará pendiente el 
movimiento que teníamos 
planeado para el día de hoy, y 
no es por falta de ganas”; a través 
de un texto dirigido a medios 

aludió “falta de garantías y 
apoyo de muchos que sin alguna 
justificación perjudicaron el 
interés o intereses de muchos”; 
por separado, elementos de 
seguridad que se presentaron 
a laborar normalmente este 
día, confirmaron que no se les 
ha cubierto la compensación 
correspondiente a septiembre 
y está latente un posible paro 
laboral mañana miércoles.

   La Secretaría de Seguridad 
Pública lleva a cabo un proceso 
de capacitación para mil 160 
elementos de la Fuerza Rural 
que serán integrados al Mando 
Unificado, esquema policial en 
torno al cual el comandante 
de este corporativo en La 
Ruana, Estanislao Beltrán 
Torres, aseveró que los rurales 
son “gente honorable” que 
garantizará la seguridad de 

sus comunidades, por lo que 
desestimó señalamientos 
por violaciones a derechos 
humanos, Beltrán Torres, 
persona identificada por su 
relación con la fundación de 
los grupos de autodefensa en 
febrero de 2013, y de cuyas 
filas se integró el 90 por ciento 
de la corporación denominada 
Fuerza Rural, subrayó que “con 
el nombre que sea”: Mando 

Unificado “o como le pongan”, 
sus miembros tienen un 
compromiso con la seguridad 
de la población.

Enfatizó que derivado 
de distintas reuniones con 
autoridades de la SSP y PGJE, se 
ha establecido un calendario de 
capacitación de los elementos, 
quienes deberán acreditar las 
pruebas de control y confianza 

para validar su integración al 
Mando Unificado, capacita 
SSP mil 160 rurales La oficina 
de comunicación social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
informó que lleva a cabo un 
proceso de capacitación a mil 
160 elementos de la Fuerza 
Rural, quienes en grupos 

de 300 elementos, reciben 
instrucción de 200 horas en el 
Instituto Estatal de Formación 
Policial, sobre introducción 
a la seguridad pública y 
habilidades policiacas, como 
una preparación previa para 
su incorporación al Mando 
Unificado.


